AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Concurso “Premio al Joven Emprendedor Agente de Cambio”
Estamos comprometidos con la protección de sus datos personales. La privacidad y el buen uso de su información
personal, es de fundamental importancia para nosotros.
En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, ponemos a su
disposición el presente aviso de privacidad integral.
1. Identidad y domicilio del responsable de sus datos personales.
Nestlé Servicios Corporativos, S.A. de C.V. (en lo sucesivo “Nestlé”) con domicilio en Miguel de Cervantes Saavedra,
301, Torre Sur, planta baja, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11520 , es el responsable
del uso y protección de los datos personales que recabaremos de usted, y al respecto hacemos de su conocimiento lo
siguiente:
2. Información sobre nuestro oficial de privacidad y cómo contactarlo.
Nuestro oficial de privacidad es la persona al interior de Nestlé que, en cumplimiento con el artículo 30 de la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, ha sido designada para:



Fomentar y velar por la protección de los datos personales que tenemos en nuestra posesión.
Atender los derechos de los titulares de los datos personales.

Para todo lo relacionado con el tratamiento y protección de sus datos personales, usted podrá contactarse con nuestro
oficial de privacidad enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: datos.privacidad@mx.nestle.com.
3. Finalidades para las que utilizaremos sus datos personales.
Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades primarias, las cuales son necesarias en virtud de
su participación en el concurso “Premio al Emprendedor Joven Agente de Cambio” (en lo sucesivo “concurso”), el cual
es organizado por Nestlé de Colombia S.A., Nestlé Chile S.A., Nestlé Perú S.A., Nestlé Servicios Corporativos S.A. de
C.V.(México), y Ashoka Emprendedores Sociales A.C. (México):









Registrarlo como participante en el concurso.
Identificarlo y contactarlo en su calidad de participante o ganador del concurso, con el objeto de
comunicarle información relacionada con su participación en el concurso.
Analizar la información proporcionada en términos de las bases y reglamento del concurso.
Verificar la información proporcionada por usted, así como acreditar su personalidad.
En caso de ser ganador, reservar su hospedaje y vuelos para que asistencia al IV Encuentro de Jóvenes de
la Alianza del Pacífico que se realizará en la Ciudad de México
En caso de ser ganador, realizar todos los trámites, acciones y procesos necesarios para la entrega del
premio al que fuera acreedor.
En caso de ser necesario, contactar a sus referencias.
Publicar, difundir su nombre, imagen fotográfica e información académica por cualquier medio de
comunicación (incluyendo internet y/o cualquier otro medio digital), a nivel nacional e internacional ahora
o en cualquier momento futuro perteneciente a cualquiera de las empresas de Grupo Nestlé en México y
empresas de Nestlé a nivel mundial principalmente de aquellas que están organizando el concurso.

Ahora bien, con la firma del presente aviso de privacidad, manifiesta estar de acuerdo en prestar su imagen
gratuitamente para difundirla y/o publicarla por cualquier medio de comunicación (incluyendo internet y/o cualquier
otro medio digital), a nivel nacional e internacional, ahora o en cualquier momento futuro, perteneciente a cualquiera
de las empresas de Grupo Nestlé en México y empresas de Nestlé a nivel mundial principalmente de aquellas que están
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organizando el concurso. Esta autorización incluye la facultad para la Nestlé de incluir en publicidad del concurso su
imagen, la cual podrá ser comunicada a través de cualquier medio de comunicación que estime conveniente a efecto
de dar testimonio público del resultado del concurso.
En caso de existir testimoniales, estos serán propiedad exclusiva Nestlé y de los organizadores del concurso, los cuales
podrá difundir y utilizar de la manera que más convenga a sus intereses, sin que esto implique pago alguno al titular de
los datos personales y participante del concurso por la aparición en cualquier medio de comunicación.
4. Datos personales que recabaremos de usted para las finalidades mencionadas.
Para las finalidades antes mencionadas, podremos recabar las siguientes categorías de datos personales:





Identificación y contacto.
Académicos.
Laborales.
Financieros.

4.1 Datos personales de terceros.
Para los datos personales de terceros que nos proporciona, usted deberá contar previamente con el consentimiento del
titular de dichos datos, e informarle que puede conocer el Aviso de Privacidad correspondiente solicitándolo vía correo
electrónico a nuestro Oficial de Privacidad.
5. Transferencia de sus datos personales.
Le informamos que sus datos personales podrán ser transferidos, sin que legalmente se requiera su consentimiento, a
las siguientes personas físicas o morales:








Empresas del Grupo Nestlé, para el cumplimiento de las finalidades anteriormente descritas.
Personas físicas o morales con las que tengamos un contrato celebrado o por celebrar, que sea en tu interés,
con la finalidad de otorgarte beneficios por su participación en el concurso.
Empresas del sector turístico, agencias de viajes, hoteles, aerolíneas con el objeto de reservar y/o realizar
todos los trámites para la entrega del premio.
Autoridades a las que debamos comunicar su información personal en virtud de dar cumplimiento a alguna
disposición o requerimiento legal.
Sociedades que forman parte de Grupo Nestlé, las cuales operan bajo nuestros mismos procesos y políticas
internas, con la finalidad de cumplir con nuestra normativa interna.
A Nestlé de Colombia S.A., Nestlé Chile S.A., Nestlé Perú S.A., y Ashoka Emprendedores Sociales A.C.
(México), como co organizadoras del concurso.

6. Derechos ARCO.
En los términos de la normativa aplicable, usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para
qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de
su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la
eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada
adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición).
Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a través de un correo
electrónico dirigido a nuestro oficial de privacidad, quien le informará sobre el procedimiento, requisitos, plazos de
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respuesta, la forma en que haremos efectivo su derecho, y atenderá cualquier duda, queja o comentario que tenga al
respecto.
7. Mecanismos y procedimiento para revocar su consentimiento o limitar el uso o divulgación de su información
personal.
En los términos de la normativa aplicable, usted puede revocar el consentimiento o limitar la divulgación de sus datos
personales, que en su caso nos haya otorgado. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los
casos será procedente su solicitud o podremos concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna
obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través de un correo electrónico dirigido a nuestro oficial
de privacidad, quien le informará sobre el procedimiento y requisitos para el ejercicio de este derecho, plazos de
respuesta, la forma en que haremos efectivo su derecho, y atenderá cualquier duda, queja o comentario que tenga al
respecto.

8. Su información personal está protegida.
Su información personal será resguardada bajo estricta confidencialidad, y para prevenir razonablemente el uso o
divulgación indebida de la misma, hemos implementado medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas de
conformidad con la normativa aplicable.
9. Autoridad a cargo de velar por la protección de sus datos personales.
Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido lesionado por alguna conducta u
omisión de nuestra parte, o presume alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables, podrá interponer
su inconformidad o denuncia ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI). Para mayor información, le sugerimos visitar su página oficial de Internet www.inai.org.mx.
10. Modificaciones al presente aviso de privacidad.
Nestlé, podrá modificar y/o actualizar el presente aviso de privacidad, informándole al respecto de manera directa, vía
correo electrónico, o de forma personal.
12. Consentimiento.
Otorgo mi consentimiento para que mis datos personales y mi imagen, sean tratados de conformidad con los términos
de presente aviso de privacidad.

____________________________________
Nombre completo y firma del titular
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